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PRESENTANDO EUREKA MATH 

Querido padre, 

Estamos encantados de presentarles a usted y a  su hijo/a un nuevo programa de matematicas, llamado 
Eureka Math. 

i,QUE ES EUREKA MATH? 

Eureka Math fue creado por la organizaci6n sin fines de lucro Great Minds®, que reuni6 a maestros 
y academicos para elaborar un programa basado en los programas de matematicas mas exitosos del 
mundo. El programa esta construido alrededor de un principio basico: los estudiantes necesitan saber 
por que funciona la resoluci6n de problemas, no solamente c6mo funciona. Eureka Math va mas alla 
de datos y formulas; ensefia a los estudiantes a pensar acerca de la resoluci6n de problemas de manera 
conceptual, para que adquieran fluidez en matematicas. 

RECURSOS PARA PADRES 

Como padre, usted es clave para el exito de la educaci6n de su hijo/a. Por eso los maestros y escritores 
detras de Eureka Math tambien crearon un conjunto de recursos en linea para padres para ayudarlo a 
apoyar a su hijo/a a la hora de hacer la tarea. Estos recursos incluyen lo siguiente: 

• CONSEJOS PARA PADRES: Hojas de consejos por tema que
explican estrategias y modelos matematicos y proporcionan
vocabulario clave, muestras de problemas y enlaces a videos
utiles.

• GUiAS PARA LOS PADRES- Las Guias para los padres
de Eureka explican lo que su hijo/a estudiara el afio entrante y
proporcionan estrategias que usted puede usar para facilitar el
aprendizaje fuera del aula. Estas guias de cada grado son una
excelente manera de acortar la distancia entre c6mo se ensefiaban
las matematicas en el pasado y las tecnicas que se usan en Eureka

Math. Estan disponibles en ingles y espafiol para los grados K-7.

i,POR QUE EUREKA MATH? 
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Eureka Math es el programa de matematicas de mayor uso en Estados Unidos, seg(m un reciente estudio 
de la Corporaci6n RAND. Ha recibido altas calificaciones de maestros de todo el pais, y los distritos esco
lares estan experimentando un crecimiento y resultados de pruebas impresionantes despues de apenas un 
afio de su implementaci6n. 

Lea las historias de exito de Eureka Math de escuelas y distritos de todo el pais en 
https: / / greatminds.org/ data. 
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COMO EMPEZAR 

Obtener acceso a estos recursos gratuitos en linea es sencillo: 

1 ABRA UNA CUENTA 
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Visite greatminds.org/signup para registrarse y obtener una cuenta 
gratuita para padres. Introduzca su nombre, direcci6n de correo 
electr6nico y c6digo postal, y seleccione PARENT bajo el encabezado 
ROLE. A continuaci6n, haga die en CREATE. (Great Minds nunca 
compartira su nombre ni su informaci6n de contacto con organizaciones 
externas). 

ACCEDA A SU PANEL DE CONTROL (DASHBOARD) 

Despues de crear una cuenta, puede acceder a su Panel de control person 
alizado y comenzar a usar todos los recursos digitales que usted 
seleccione en la Tienda de Great Minds. 

3 VISITE LA TIENDA 

Para agregar recursos de apoyo para padres como Consejos para padres 
y Guias para los padres a su Panel de control, visite la Tienda de Great 
Minds en eurmath.link/parent/shop. 

COMO ENTRAR A SU CUENTA 

Una vez que este todo listo, es muy facil acceder a su cuenta. En la 
pagina de inicio de greatminds.org, haga clic en LOGIN (acceso) en 
el margen superior derecho. Introduzca su correo electr6nico y 
contrasefia en la pagina SIGN IN (iniciar sesi6n). Despues de 
iniciar sesi6n, el sitio automaticamente lo llevara a su Panel de 
control. 

i,PREGUNTAS? 
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Para saber mas acerca de c6mo Eureka Math puede contribuir al exito de su hijo/a, 
llame al 844- 853-1010 o visite es.eureka.support. 
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